
UNIDAD IV.LA CORRIDA DE TOROS 

 

Poesía 
Tarde de fiesta 

 

 

Es la tarde de agosto, 

El sol remata, 

El día castigando 

Con fuego abrasa, 

En los campos amarillos 

No queda un alma, 

Todos han ido a la plaza, 

Y el sol abrasa. 

 

Sol y sombra enfrentados, 

Rumor a fiesta, 

Clarines y trompetas, 

Algunos rezan, 

Colores encendidos, 

Sale la bestia, 

Comienza la lucha, 

Tarde de toros, tarde de agosto, 

Tarde de fiesta. 

 

 

 

 

 

 

Capotes al viento, 

Caballo lento, 

Agujas que se clavan 

En pares sueltos, 

Muleta que entretiene 

Al último tercio 

Mientras la plaza vibra, 

Tarde de toros, tarde de agosto, 

Tarde de fiesta. 

 

La sangre del toro 

Baña tu espada, 

Mil pañuelos blancos 

Ondean al sol, 

La plaza se hunde en 

Aplausos y olés, 

Pero continúas sintiendo 

Esa horrible sensación 

De sangre entre tus manos. 

 

Texto 1 

 



La corrida de toros, arte y deporte a la vez, es una fiesta puramente española, la Fiesta 

Nacional. Se celebra desde tiempos antiguos y durante su historia ha cambiado bastante. La 

corrida tenía un sentido simbólico de la lucha salvaje, fuerte y agesiva entre el hombre y la 

muerte.  

La temporada de corridas dura de abril a noviembre. Los domingos y días de fiesta, a eso 

de las cuatro de la tarde mucha gente se dirige a la plaza de toros. Es un edificio redondo parecido 

al estadio. El espectáculo empieza a las cinco y se abre con el paseillo de las cuadrillas que 

marchan a compás de un pasadoble de orquesta militar. Abren este cortejo los dos alguacilillos 

que van a caballo y piden a la Presidencia simbólicamente la llave de la puerta de loa toriles.  

En la primera fila marchan los matadores. Detrás van los banderilleros, luego los 

picadores a caballo y el resto de la cuadrilla. Primero, el matador saluda al presidente de la fiesta. 

Después de autorizar el presidente la corrida, cesa la música, los toreros se colocan en sus puestos 

y sale el toro. Tanto en las corridas como en las novilladas generalmente tres toreros lidian seis 

toros, de ellos dos cada torero.. 

La lidia de cada uno de los seis toros se divide en tres 

partes o tercios. El primer tercio se llama “tercio de varas” o 

“suerte de la pica”. En él el diestro torea con el capote. Con un 

toque de clarín se indica que salgan los dos picadores pero sólo 

uno ejecuta esta “suerte”. El picador viene a caballo bien 

protegido de los cuernos del toro. Su misión es herir ligeramente 

con la pica o lanza al toro para que esté más débil.  

Después, el presidente saca un pañuelo para indicar el 

cambio de tercio y los timbaleros y clarineros tocan unas breves 

notas de música. 

Empieza el segundo tercio que se llama “suerte de 

banderillas”. El 

banderillero lleva una 

banderilla en cada mano, 

que pone al toro para 

fatigar al toro aún más. 

Esta suerte requiere mucha maestría pues corren mucho 

peligro y a veces hay accidentes mortales.  

Después comienza el último y más emocionante 

tercio de la lidia que es la “suerte de matar” o “de 

muerte”, ya que al final del mismo hay que dar muerte al 

toro. El torero vestido de traje de luces y un típico 

sombrero de color negro llamado montera realiza la 

“faena de muleta”, sujetada por el estoque. En los pases de la muleta puede lucirse el matador. 

Luego debe aprovechar el momento para clavar el 

estoque o espada en la parte alta del cuello. 

Cuando la faena termina, el torero se retira. 

Los aficionados muestran su aprobación o 

disgusto con ovaciones, pitos o silencio. Si hay 

aplausos, el matador  sale a saludar y, a veces, dar 

la vuelta al ruedo. Si el público agita pañuelos 

blancos, es señal de que pide trofeos para el 

torero: una oreja o las dos orejas y el rabo del 

toro. El alguacil de la plaza, vestido de negro, 

entrega los trofeos al matador, quien los muestra 

al público en señal de agradecimiento. El mayor 

honor para el torero es salir del ruedo a hombros de la multitud. 



Los mulilleros se llevan al toro, al que también se despide con pitos, aplausos o dando la 

vuelta. También en el caso de que el toro sea cojo o inválido, el presidente o el público debe dar 

una señal con pañuelo blanco para que lo hagan salir. Para eso sueltan a unos bueyes mansos 

llamados “cabestros” que llevarán al toro afuera. 

Los mozos limpian la arena. El toril se abre de nuevo. Sale otro toro, la Fiesta continúa. 

 

Léxico  
Lidiar – torear, luchar con el toro, llamándolo y 

esquivándo sus cuernos. 

El paseíllo – el desfile, especie de cortejo por el 

que desfilan ante el público todos los que intervienen en 

la fiesta. 

El toril – sitio donde se guardan los toros. 

El diestro – el torero 

La novillada – la lidia de los toros jóvenes 

La muleta - tela de color rojo 

Plaza – lugar en que se celebran las corridas de 

toros. 

Toros – corrida de toros 

Torero – persona que torea frente al toro 

Traje de luces – traje de seda, bordado de oro o plata, con lentejuelas, que se ponen los 

toreros para torear. 

Capote de paseo – capa de seda, bordada de oro o plata, con lentejuelas, que los toreros 

usan en el paseíllo. 

Capote – capa para torear. 

 

Texto 2 

Escucha la cinta y contesta a las preguntas 

 
A propósito, Tauromaquia es arte de la corrida de toros. 

 
1. ¿Qué raza de toros participa en la lidia? 

2. ¿Qué origen tiene la corrida? 

3. ¿Como eran las corridas antes? 

4. ¿Quiénes son los taurinos? 

5. ¿Quiénes son los antitaurinos? 

6. ¿Cuánto dura la temporada de corrida? 

 

Diálogo 1 
En un corrida de toros 

 

JOHN: Nunca imaginé así una plaza de toros. ¿Siempre hay tanto público? 

ALICIA: Sí. La gente aquí va a los toros con frecuencia. Mira, ya están saliendo los 

toreros. Van a hacer el paseíllo. 

JOHN: Parecen muy elegantes con ese traje y esa capa tan bonita. 

ALICIA: Llevan el traje de luces y el capote de paseo. Para torear utilizan otro capote más 

sencillo y al final sacan la muleta. 

PUBLICO: (A gritos) ¡Olé!, ¡Olé!, ¡Maestro!, ¡Torero! 

JOHN: ¡Qué miedo! 

ALICIA: Ya lo creo! A mí se me ponen los pelos de punta, por eso sólo vengo de vez en 

cuando. 



JOHN: Me parece que los toreros son más imprudentes que atrevidos. 

ALICIA: Es posible, aunque yo creo que son muy valientes. 

 

Léxico 
¡Olé! – exclamación con la que se manifiesta la alegría por una accion bien hecha. 

Imprudente – que no tiene moderación ni sensatez. 

Atrevido – que tiene valor 

Valiente – que tiene valor, que no tiene miedo. 

Ponerse los pelos de punta – dar mucho miedo 

 

Ejercicio 1 

a. Coordina el participante de la corrida, sus atributos y sus funciones 
 

El alguacil 

El banderillero 

El matador 

El picador 

El presidente 

El mozo 

El público 

 

 

 

El traje de luces, la montera 

El pañuelo 

La escoba 

El caballo 

La muleta, el estoque 

Dos banderillas 

La lanza 

 

 

 

Herir al toro 

Matar al toro 

Hacer pases 

Indicar el comienzo y el cambio del tercio 

Entregar los trofeos al torero 

Pedir trofeo para el torero 

Pedir la llave de la puerta del toril 

Quitar la bravura al toro 

Limpiar la arena 

 

b. Forma las frases usando gerundio. 

Modelo: El público agitando sus pañuelos pide trofeos para el torero. 

c. Por estas frases en orden correcto. 

 

Ejercicio 2 

Lee las definiciones y pon el número que corresponda en el dibujo: 

 
1. El ruedo o la arena: escenario dnde se celebra la corrida. 

2. La barrera: cerco de madera que marca los límites del ruedo. 

3. Los burladeros: vallas para protegerse de los ataques del toro. 

4. Los tendidos: parte baja de la plaza que ocupa el público. 

5. Las andanadas: localidades más elevadas de la plaza. 

 



 

Ejercicio 3 

a. Traduce al ruso 
1. “Desde la antiguedad los hombres han luchado entre sí o contra los animales por 

una cuestión puramente estética. Pensemos en la lucha grecorromana, en las 

corridas y en boxeo. Combatir como medio de diversión forma parte de la 

naturaleza humana.” (kim, Seoul) 

2. “Yo creo que los deportes violentos hacen que las personas revelen su parte más 

detestable. Tomemos como ejemplo la corrida de toros, el boxeo o el 

automovilismo: los espectadores acuden para ver siempre las mismas cosas: 

accidentes, sangre, tragedia y muerte.” (Sharifah, Malaysia) 

3. “¿Os parece justo que haya actividades que tengan como blanco a los animales? 

No puedo concebir que la caza y las corridas de toros estén permitidas. En la 

corrida, el toro no podrá ganar nunca porque hay un picador que se ensaña con 

él. ¿Cómo podría defenderse un animal de un cazador armado? ¿Qué haría un 

torero si en la plaza hubiera muchos toros?” (Filippo, Milano) 

 

Léxico 

Acudir – ir o asistir con frecuencia a alguna parte. 

Blanco, m – todo objeto sobre el cual se dispara un arma de fuego 

Ensañar – deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en 

condiciones de defenderse. 

 

b. ¿Estás de acuerdo con las opiniones y por qué? 

¿Crees que los deportes violentos son un recuerdo del pasado o una característica del 

hombre moderno? 

 

Ejercicio 4 

a. Los toros son una de las tradiciones de España más conocidas en todo el mundo, 

aunque al mismo tiempo una de las más polémicas. ¿Qué argumentaciones son a favor y cuáles 

son en contra de las corridas? 

 A favor En contra 

El torero puede demostrar su valentía 

 

  

Es el espectáculo impresionante y una fiesta muy animada y 

divertida. 

 

  

Es una representación en que muere el animal y a veces el torero. 

 

  

Una tradición que manufiesta la crueldad del hombre 

 

  

Es la costumbre antigua, un espectáculo tradicional que muestra su 

carácter. 

 

  

Es una verdadera fiesta con animada música y los trajes de luces de 

los participantes 

 

  

Sentido simbólico de la lucha entre el hombre y la naturaleza 

salvaje 

 

  

Lucha injusta del hombre y animal inocente 

 

  



Los espectadores acuden para ver  sangre, tragedia y muerte 

 
  

Imposible imaginarse España sin este espectáculo tradicional. 

 
  

Los participantes de la corrida corren el riesgo 

 
  

Combatir como medio de diversión es la naturaleza humana 

 

  

b. Compon oraciones concesivas (aunque, a pesar de que) basadas en las contrariedades 

de esta fiesta tradicional. 

Modelo: El torero tiene la posibilidad de demostrar toda su valentía durante la lidia, 

aunque corre el riesgo enorme. 
 

Ejercicio 5 

Dicen que la corrida de toros es arte y deporte a la vez. Qué rasgos del arte y del deporte 

tiene esta fiesta. Llena la tabla. 

Corrida es un arte porque Corrida es un deporte porque 

  

  

 

REPASO 

Contesta a las preguntas 

 
1. ¿Qué sentido simbólico tiene la corrida? 

2. ¿Cuándo tienes que llegar a España para ver la corrida de toros? 

3. ¿Cómo se inaugura la fiesta? 

4. ¿Cuáles la primera parte de la lidia? 

5. ¿Quién actua en la segunda parte y qué debe hacer? 

6. ¿En qué consiste la última parte de la lidia? 

7. ¿Qué hace el alguacil de la corrida? 

8. ¿Para qué sirven los cabestros? 

9. ¿Qué trofeos puede recibir el matador? 

10. ¿Qué es la corrida: el arte, el deporte o alguna otra cosa? 

 

Ejercicio 6 

Crucigrama 
 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

 

 
1. El sombrero del torero. 

2. (horizontal) ¿Con ayuda de qué se dan señales en la corrida? 

(vertical) El torero a caballo. 

3. El equipo de toreros. 

4. Tela de color rojo que se usa para fatigar el toro. 

5. El realizador de la última parte de corrida. 

6. Así se llaman las partes de la corrida. 

7. ¿Qué arma llevan los toreros de la segunda parte de la corrida? 

8. ¿Qué realiza el  torero con la tela roja? 

9. ¿Quién autoriza la corrida? 

10. Otro nombre de la corrida de toros. 

 

Ejercicio 7 

Explica qué está representado en el dibujo 

 

Ejercicio 8 

Expresa tus propios sentimientos respecto a la corrida de toros usando las expresiones 

dadas, unas de las cuales exigen el empleo de modo subjuntivo: 

 

 



 

No hay duda... 

Estoy seguro de que... 

Estoy convencido de que... 

Es posible que... 

Me parece que... 

Me da pena que... 

Me da lástima que... 

Es extraño que... 

En mi opinión 

 

Ejercicio 9 

Expresa tu actitud a la poesía de Roberto Rozshdestvenski “Corrida en la oscuridad” 

 
А бык играл с людьми, 

   В расцвеченном овале… 

Один из тех восьми, 

   Которых убивали… 

О, как прекрасна кровь, 

   Когда она чужая!.. 

Занятною игрой орущих потешая 

  Бык злиться не хотел, 

  А публика дурела! 

И бедрами вертел 

  Проворненький тореро. 

На пальчики вставал. 

Силен. Самоуверен. 

Бык недоумевал – 

  И притворялся зверем. 

Не сладко попадать в такую передрягу… 

Зачем ему бодать замызганную тряпку? 

Чуть – чуть левее бы… На!.. если хочешь крови! 

..Но у того – жена, и может даже кроме 

   мальчишка карапуз… 

   рыданьями разбудит… 

И бык решился: пусть все будет так как будет. 

Он знал: идет игра, подразнят и отстанут. 

Поэтому шутил, играл с людьми в охотку… 

Не сразу ощутил клинок, вошедший в холку. 

 

И на песок осел в малиновую тьму, 

И проревел совсем по-деревенски: «Му!» 

…Он умирал, пока хлестала кровь из раны 

   на впалые бока.. 

Убили… 

   Рады?! 

 

TEST 

a. Lee y comprende el texto 
Dos americanos en España 

 



Este cuento trata de las dificultades de personas que viajan por países extranjeros y que no 

hablan el idioma de esos países. Este cuento es acerca de dos americanos que viajaban por España. 

Ellos no hablaban ni una palabra de español. Un día el tren en que viajaban se paró por algunas 

horas, en un pueblo pequeño, para reparaciones. Para pasar el tiempo, los dos americanos se 

bajaron del tren y pasearon por el pueblo. Por fin entraron en un restaurante pequeño para comer 

algo. Sin embargo, la única palabra en el menú que ellos podían entender era café. Por eso pidieron 

café. El camarero les trajo el café en seguida. Pero les trajo café solo. 

Los americanos, raras veces toman café solo. Ellos prefieren leche en el café. Los dos 

hombres, por desgracia, no sabían la palabra “leche”. Hicieron algunos gestos con las manos, pero 

el camarero todavía no entendía lo que querían. Por fin, uno de los hombres dibujó la figura de una 

vaca en un pedazo de papel. Entonces, otra vez con gestos, explicó que la leche siempre viene de la 

vaca. El camarero estudió el dibujo por un largo tiempo, entonces salió. Un poco más tarde volvió 

con dos billetes para una corrida de toros.  

 

Léxico 
Idioma, m – lengua, f 

Pararse - останавливаться 

Reparación, f - ремонт 

Café solo – café sin leche 

Camarero, m – empleado que sirve en cafeterías,  restaurantes etc 

Entender – comprender 

 

b. Haz las tareas dadas 

 

DICCIONARIO 
 

A eso de - приблизительно 

A la vez – одновременно 

Accidente mortal, m – смертельный случай 

Accidente, m – несчастный случай 

Acudir – являться, часто посещать 

Agitar - размахивать 

Alguacil, m - распорядитель 

Animado – оживленный, веселый 

Apribación, f - одобрение 

Aprovechar - воспользоваться  

Armado - вооруженный 

Atrevido – отважный, дерзкий 

Autorizar - позволять 

Blanco, m - мишень 

Buey, m - вол 

Capa, f - плащ 

Cazador, m - охотник 

Cesar - смолкать 

Clarín, m - горн 

Clarinero, m - горнист 

Clavar – забивать, протыкать 

Cojo - хромой 

Colocarse - размещаться 

Combatir - сражаться 

Correr el peligro – подвергаться опасности 

Cortejo, m – кортеж, свита 

Crueldad, f - жестокость 

Cuerno, m - рог 

Cuestión, f - вопрос 

Dar la vuelta al ruedo – совершать круг почета 

De vez en cuando - изредка 

Defenderse - защищаться 

Detestable - отвратительный 

Disgusto, m – неудовольствие 

Diversión, f - развлечение 

Ejecutar - исполнять 

Ensañar – раздражать, озлоблять 

Espectador, m - зритель 

Estoque, m - шпага 

Fatigar - утомлять 

Fila, f - ряд 

Frecuencia, f - частота 

Herir - ранить 

Hombro, m - плечо 

Honor, m - честь 

Imprudente - неблагоразумный 

Inaugurar - открывать 

Indicar - указывать 

Injusto - несправедливый 

Inocente - невинный 

Inválido - увечный 

Lanza, f - копье 

Lucirse - отличиться 

Llave, f - ключ 

Maestría, f - мастерство 

Manso - смирный 

Medio, m - средство 

Muerte, f - смерть 

Multitud, f - толпа 

Ovación, f - овация 

Pañuelo, m - платок 

Parte alta del cuello – холка, загривок 

Pase, m - пасс 

Pito, m - свист 



Proteger - защищать 

Puesto, m - место 

Quitar la bravura - разъярять 

Rabo, m - хвост 

Raza, f - порода 

Redondo - круглый 

Representación, f - представление 

Requerir - требовать 

Resto, m - остаток 

Retirarse - удаляться 

Salvaje - дикий 

Sangre, f - кровь 

Sentido, m - значение 

Silencio, m - тишина 

Soltar - отпускать 

Sujetar – поддерживать 

Timbal, m - литавры 

Timbalero, m - литаврщик 

Toro, m - бык 

Violento - жестокий 

 
 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

Texto complementario 1 

 
El último día de esas fiestas decidí ir a ver la corrida porque se decía que los toros eran 

buenos y muy bravos. Llegué un poco tarde a la plaza y ya estaba llena de gente: jóvenes y de 

edad que en esos momentos se reían, posiblemente de alguno a quien alcanzó el toro. Busqué un 

sitio y lo encontré junto a una viejecita que seguía con gran atención la corrida. 

Cuando pude ver lo que había allí corría por la plaza un toro enorme, negro, que saltaba y 

se revolvía para quitarse de encima al jinete que lo montaba. Este, después de cada una de esas 

rápidas vueltas y saltos, saludaba con una mano al público para que le aplaudiera. Frente a ese 

animal apareció de pronto una hermosa blusa roja que le servía de capote a un muchacho alto y 

delgado, de muy buena figura. El toro atacó furioso y él le dio paso, esquivó el cuerpo con un 

rápido quiebre de cintura y luego lo volvió a esquivar haciendo pasar al toro de un lado para el 

otro seis o siete veces seguidas, hasta cansarlo, mientras la gente aplaudía con emoción y gritaba 

entusiasmada. La viejecita que estaba a mi lado me llamó entonces la atención diciendo, 

emocionada con orgullosa alegría: 

- ¿Vio Usted? ¡Eso sí se llama jugar con un animal!  

Sonó el clarín, bajó del animal el jinete y al toro negro, muy cansado ya, se lo llevaron de 

la plaza. 

Volvió a sonar el clarín, y apareció luego una vaquilla flaca, pero sin jinete y con los 

cuernos abiertos y afilados. 

- ¿Quién es eso? – me dijo entonces la vecina. Y después: 

- ¿Para qué quieren esa vaquilla, para ordeñarla? ¡Ni para eso sirve! 

La vaquilla, después de dar una rápida vuelta alrededor de la plaza, se fue para el centro y 

allí se paró, mientras el muchacho de la blusa roja se le iba acercando poco a poco, 

llamándola con su improvisado capote. 

Cuando la vaquilla le atacó el muchacho hizo un movimiento con el cuerpo y le dio paso, 

pero el animal se volvió rápidamente y le clavó los cuernos. 

- _ ¡Mi hijo! ¡Mataron a mi hijo!… 

Era la viejecita, mi vecina, que unos momentos después se perdía entre la gente, corriendo 

y gritando sin ocultar su dolor ni sus lágrimas. 

 

Preguntas 

1. ¿A dónde fue el autor el último día de fiesta? 

2. ¿Junto a quién encontró sitio? 

3. ¿Cómo jugaban con el toro y para qué? 

4. ¿Quién se puso a torearlo? 

5. ¿Por qué la viejecita estaba tan orgullosa viendo torear al mozo en la plaza? 

6. ¿Qué animal salió después? 

7. ¿Cómo reaccionó la viejecita al ver al nuevo animal? 

8. ¿Qué le pasó al joven de la blusa roja? 

9. ¿Qué hizo entonces la viejecita? 



Poesía 
Federico García Lorca. 

 
La sangre derramada 

 
 

No se cerraron sus ojos 

Cuando vio los cuernos cerca, 

Pero las madres terribles 

Levantaron la cabeza. 

Y a través de las ganaderías, 

Hubo un aire de voces secretas 

Que gritaban a toros celestes, 

Mayorales de pálida niebla. 

No hubo príncipe en Sevilla 

Que comparársele pueda, 

Ni espada como su espada, 

Ni corazón tan de veras. 

Como un río de leones 

Su maravillosa fuerza, 

Y como un torso de mármol 

Su dibujada prudencia. 

Aire de Roma andaluza 

Le doraba la cabeza 

Donde su risa era un nardo 

De sal y de inteligencia. 

¡Qué gran torero en la plaza! 

¡Qué gran serrana en la sierra! 

¡Qué blando con las espigas! 

¡Qué duro con las espuelas! 

¡Qué tierno con el rocío! 

¡Qué deslumbrante en la feria! 

¡Qué tremendo con las últimas 

banderillas de tiniebla! 

 

Pero ya duerme sin fin... 

 

Texto complementario 2 
Los sanfermines de Pamplona 

Por Cristóbal de Castro 

 

Pamplona es la capital de la provincia de Navarra situada al Norte de España y al suroeste de Pirineos. 

Los navarros no se entusiasman con el torero, como en Sevilla o en Madrid, sino con el toro. En esto 

se demuestra la psicología regional. 

En los “encierros” de los toros que se celebran en las fiestas de San Fermín, del 6 al 14 de julio, 

participa toda la ciudad de Pamplona. Los mozos de faja y boina, con la chaqueta al hombro y el cigarillo 

entre los dientes, se lanzan tras el toro. No hay toreros navarros porque casi todos los navarros torean 

naturalmente, como cantan la jota o bailan el zortzico. 

Los “encierros” de los toros en las fiestas de San Fermín es un espectáculo curioso y, a veces, 

peligroso. Los toros se dejan salir por una de las calles que lleva a la plaza de toros y éstos corren tras la 

muchedumbre. Para no ser atropelladas, las personas se salvan subiendo a los árboles o a las tapias de las 

casas. Todo eso pasa en medio de una animación y alegría de los participantes y los espectadores. 

 

Encierros, m pl – загон быков для корриды с специальный загон 

Zortzicо, m – baile y melodía nacional bascos 

 

Preguntas 

1. ¿Qué es Pamplona? 

2. ¿Qué costumbre con la participación de los toros tienen los navarros? 

3. ¿Cómo se demuestra la psicología regional de los navarros en esta fiesta? 

4. ¿Cómo pasa esta fiesta? 

5. ¿Qué hacen los participantes? 

6. ¿Cómo se protegen los espectadores?  


